
¿Ternura? 

 Tablón de noticias: 

 «No hay por qué rubori-
zarse ni excusarse por ser 
tierno: es un honor del 
que hay que estar or-
gulloso, es una gracia que 
hay que difundir, porque 
donde no hay ternura ni se 
transmite alegría ni se reci-
be. Ya sé que uno puede 
abusar de su corazón y que 
puede restar vigor a su 
cuerpo y a su alma con ter-
nezas que debilitan y son 
estériles. Un camino muy 
ancho se abre para los que 
entran en la vida… Sucede 
con la ternura humana co-
mo con todas las cosas be-
llas: tiene que conquistarse 
en lucha consigo misma y 
desprenderse de sus velos, 

como el sol matinal que 
sale de entre las nieblas del 
alba… Sin embargo, se 
equivocaría quien se riera 
de esa palabra y de esa cosa 
que es el afecto. ¿Hay 
quien crea que el corazón 
de los grandes apóstoles no 
rebosó esa ternura? Léanse 
las cartas de San Pablo, o 
ese admirable pasaje de los 
Hechos que relata el adiós 
del santo a sus fieles de 
Éfeso: fluyen las lágrimas 
de los ojos de los unos y 
del otro, que ya no volve-
rán a verse en este mundo. 
Sobre todo, medítense el 
acento profundo y el ritmo 
ardiente de Pablo cuando 
escribe a sus fieles, a quie-

Imagen cabecera: Primeros pasos, Vincent van Gogh, 1890  
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• PARA PROFESORES:  
 

Este sábado 17 de diciem-
bre por la tarde hay en-
cuentro de profesores. Pro-
fundizaremos gracias a la 
psicología en las Adiccio-
nes y otros problemas 
afectivos. Asistencia li-
bre, más información. 
 

• NAVIDAD:  

La Visita a los Belenes en 
Madrid será el miércoles 28 
de diciembre, ¡plan para 
niños y mayores!  Detalles. 

 
 

• PARA PADRES:  

El 1 de diciembre tuvimos 
la segunda charla online 
para padres, con el IMC de 
México, sobre la Adoles-
cencia. ¡Gracias a la po-
nente y a los participantes! 
 

• CULTURALES:  

El 5 de noviembre iniciamos 
las Sesiones Literarias sobre 
Dante y La Divina Comedia.  

Y el 26 tuvimos la Sesión 
de Música, con un recorri-
do por la historia de la in-
terpretación.  
¡Atentos a enero y febrero! 
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 Descubrir la belleza, servir al mundo 

¡Inicio de curso! 

De lo recorrido: 

nes ha engendrado en Cris-
to y que son sus hijos… El 
afecto tiene sus peligros 
pero la manera de evitarlos 
no es luchar contra él: hay 
que educarlo. Más que 
acabar con la simpatía, hay 
que tender a universalizar-
la… Así como no hay 
amor sin ternura, tam-
poco hay ternura sin fuerza 
ni pureza. El vino mezcla-
do con agua pierde cali-
dad, vigor y aroma, pero 
el vino turbio y avinagrado 
ya no es vino. Es preferible 
el agua». 
 
 

Texto del P. Robert Hamel, S.J., 
citado en HENRI DE LUBAC,   

Memorias en torno a mis escritos,  
Encuentro 2000, p. 410. 

¡ GRAN RIFA SOLIDARIA ! 
 
 

¡¡Seguimos vendiendo papeletas de la rifa!!  Hasta el día de la lotería! 
No te quedes sin, este año como no hemos tenido Rastrillo, sorteamos más premios.  
 

Por 1€ puedes conseguir: 
 

1º Premio: Gran Cesta de productos navideños 
2º Premio: Dos entradas de teatro “La vida es sueño” 
3º Premio: Cesta Productos Cosmética La Chinata 
4º Premio: Dos Perfumes “El Ganso” H y M 
5º premio: Colección Mozart 30 CDs 

 
¡Participando colaboras con los proyectos educativos y las misiones! 

 

Haz el donativo por tarjeta aquí o por donativo bizum al 03879 y te enviaremos el 
número correspondiente de papeletas por email. ¡Gracias por ayudarnos! 
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